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INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente informe tiene como propósito, brindar información sobre las actividades de 
formación lectora y culturales desarrolladas durante el año 2019. En el que se enmarcan 
todas las acciones de apoyo extracurricular que efectuó la biblioteca, para contribuir con las 
funciones sustanciales en la Universidad.   
 
Es de resaltar que, por ser el principal medio educativo, debe involucrarse en todas las 
acciones que contribuyan y generen estrategias de permanencia en la Institución.  
Las actividades que se describen a continuación tienen una interesante articulación entre lo 
formal y lo informal de la academia, coyuntura que permite mirar con nuevos lentes los 
procesos de aprendizajes en la Universidad, se puede propiciar desde diversos lugares 
comunes o no comunes en la institución.  
Como valor agregado, este tipo de actividades, permiten que la biblioteca se convierta en un 
escenario más, de paz, amor y convivencia para toda la comunidad universitaria.  
 
 
Fuente de información: Las principales fuentes de información consignada en el siguiente 
informe, son las obtenidas por las labores del área de servicios y área de formación lectora e 
impacto cultural del equipo de biblioteca que se efectuaron durante el año 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
Tabla No.1. Actividades Extracurriculares.   

       Fuente: Actividades Extracurriculares 

OBJETIVO  TAREA RESPONSABLE FECHA DE TERMINACIÓN 

Descentralización de la 

biblioteca y cualificación 

administrativa. 

Asistencia a la Feria Internacional del 

Libro de Bogotá 2019 - encuentro 

internacional de bibliotecarios. 

Sileni Herrera  

Haner+ Riascos 

06/05/2019 

 

 

Formación a usuario y 

Capacitación en manejo 

de los Recursos de 

información digital (bases 

de datos y libros 

electrónicos renovados y 

suscriptos). 

Inducción a estudiantes de primer 

semestre. 

 

Plan de formación a usuarios: taller 

teórico práctico. 

 

Capacitación en manejo de los recursos 

de información y búsqueda científica 

(digital-bases de datos), dirigido a 

estudiantes. 

 

Capacitación en manejo de los recursos 

de información y búsqueda científica 

(digital-bases de datos), dirigido a 

Docentes. 

Laura –Alexander 

 

30/08/2019 
 

Laura Loaiza 

 

 

 
 

30/06/2019 
 

Hanner Riascos  
 
 

30/11/2019 

Hanner Riascos –

Sileni herrera 

 
 

30/11/2019 

Brindar herramientas que 

favorezcan el proceso de 

Auto-enseñanza y auto-

aprendizaje en 

estudiantes y docentes. 

 

Club de lectura. 

 

 

Conversatorio de inglés 

Sileni Herrera 

Alexander Riascos   

- DELIN. 

30/11/2019 

Alexander 

Riascos- DELIN 

01/12/2019 

Realización de Tertulia 

Literaria: “Recital Poetas 

Universitarios” con 

temáticas diversas.    

 

Tertulias Literarias Poetas 

Universitarios 

Ilsa Sinisterra 

Valencia 

20/11/2019 

 

Realización de préstamos 

externos   de material 

bibliográfico y de 

Literatura infantil, a 

funcionarios y docentes 

de la Universidad (en su 

puesto de trabajo). 

 

 

Leyendo con tu hijo desde la "U" 

 

 

Ilsa y Laura 

19/11/2019 

 

Festival día del libro. 

Día del Libro: Exposición de diseños 

arquitectónicos como una forma de 

leer. 

Sileni - Alexander 

– Laura. 

10/04/2019 

Celebración y homenaje 

al día de la 

independencia. 

Celebración Días importante de la 

literatura colombiana. 

Laura Loaiza. 20/06/2019 

Celebración y homenaje a 

la afrocolombianidad. 

Conmemoración Día de la 

Afrocolombianidad: Exposición 

pictórica 

Ilsa, Sulenny 

Herrera – 

Bienestar. 

04/06/2019 

 



 
 
 

 

Las actividades extracurriculares desarrolladas en el presente año, demarcan el compromiso 
del personal adscritos a la dependencia por expandir sus servicios a diferentes áreas o 
sectores de la comunidad universitaria.  
  

 
JORNADA DE INDUCCIÓN A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER SEMESTRE AÑO 2019 

 
En el año en curso se pudo llevar a cabo la inducción a los estudiantes de primer semestre de 
los diferentes programas académicos, con la intencionalidad y el objetivo de que los 
estudiantes comenzaran a conocer y a familiarizarse de los servicios que pueden recibir por 
parte de la dependencia de biblioteca; así mismo incentivarlos y motivarlos a que la vida 
universitaria y por ende académica es una universalidad que sale de los paradigmas de un 
salón de clase, un tablero y un marcador. 

 
Dentro de la inducción, se les explicó a los estudiantes;  

 ¿qué es la biblioteca? ¿Cuántos tipos de bibliotecas existen? Se aclaró cuál de estos 
tipos de biblioteca es la de la Universidad del Pacífico. 

 ¿Qué son bases de datos? y cómo se puede acceder a ellas. 
 ¿Cuáles son los servicios bibliotecarios? 
 ¿Cuál es el reglamento de la biblioteca?, describiéndole a los estudiantes las 

condiciones de acceso a los préstamos del material bibliográfico y al servicio de 
internet. 

 ¿Qué es el manual de convivencia?, se presentó el manual de convivencia de la 
biblioteca a los estudiantes con el fin de ponerlos al tanto de su comportamiento 
durante su visita y/o estadía dentro de la biblioteca, esto implica las diferentes 
sanciones a los que se enfrentan los usuarios al no cumplir con las normas de 
convivencia. 

 Cómo se consulta en la base de datos del sistema koha que es el catálogo de búsqueda 
y consulta de la biblioteca. 
 

Posterior a esta explicación, se presentó un dramatizado, por parte de diferentes auxiliares 
de la biblioteca con el que este buscaba de una manera muy creativa y dinámica mostrar una 
pequeña realidad de lo que se vive y de los beneficios que ofrece la biblioteca de la 
universidad del pacifico.  
De igual forma, se les brindó la oportunidad a los estudiantes de conocer a los bibliotecarios 
por medio de una presentación proyectada en video beam y las funciones que cada uno 
realizaba o que papel tenía a cargo, esto con el fin de orientarlos en sus futuras búsquedas 
académicas. Cabe resaltar que la participación de los estudiantes durante la jornada de 
inducción durante el año fue un total de 591 estudiantes, de los diferentes programas 
académicos. 
 
 
 
 



 
 
 

 

Imagen 1: Registro Fotográfico Semana De Inducción 

 
 fuente: registro fotográfico Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 
Inducción A Estudiantes del Primer Semestre Año 2019. 

                        Tabla No. 2 

PROGRAMAS Periodo 2019-1 Periodo 2019-2 Total 

Agronomía  50 21 71 

Acuicultura 36 16 52 

Arquitectura 55 42 97 

Ad. Negocios 
Internacionales 

49 77 126 

T.G.H.T 46 61 107 

T.C.C 38 0 38 

Ing. en Sistemas 71 29 100 

Sociología  50 0 50 

TOTAL 345 246 591 
                                 fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

Para el primer periodo académico del 2019, asistieron a las inducciones 345 estudiantes, y 
para el segundo periodo del mismo año, se presentaron 246 alumnos, para un total de 591 
educandos. 



 
 
 

 
Tabla No. 3 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 
Después de realizar la inducción a los estudiantes de primer semestre de los diferentes programas, se estableció un cronograma de 
para los mismos estudiantes en donde se tratan y se profundizan los diferentes servicios que ofrece la dependencia y de cómo acceder 
a ellos.

CRONOGRAMA FORMACIÓN A USUARIOS primer semestre 2019 REALIZADO 

PROGRAMAS HORA SALÓN DOCENTE FECHA 1° 
periodo 

FECHA 2° 
periodo  

Responsable  CUMPL. 

Agronomía 4: 00 p.m. a 6: 00 p.m. Bloque 7 - 202 Mary Sol  15- nov- 2019 Laura Loaiza OK 
Acuicultura 

 

7:00 a.m. a 9:00 a.m.  12 salón 203 Martha Cuartas  13 de noviembre  Laura Loaiza OK 

ingeniería en 

sistemas diurno 1 

 

4:00 p.m. a 6:00 p.m. 

12- 203 Wilson Arboleda  26 - nov 2019 Laura Loaiza OK 

 

Arquitectura 

 

7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

 

102 

Martha Cuartas  

28-abr-2019 

08-nov -2019 Laura Loaiza OK 
Gerardo Gabriel 

Tecnología en 

Gestión Hotelera y 

Turística 

 

7:00 a.m. 9:00a.m 

12-302 Gerardo Gabriel 

____________ 

Martha Cuartas 

 

 

24 de mayo de 

2019 

 

15 de novi- de 

2019 

Laura Loaiza OK 

Administración De 

Negocios 

Internacionales 

 

04:00 pm. a 06:00 p.m. 

16-102 Martha Cuartas   

____________ 

Gerardo Gabriel 

____________ 

Jefferson Vente 

 

03 de mayo de 

2019 

___________ 

10 de mayo de 

2019 

06 de novie- 2019 Laura Loaiza  OK 

sociología 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Bloque 16-101  

____________ 

 

 

30 de mayo de 

2019 

28 de mayo de 

2019 

Laura Loaiza OK 



 

Con referencia a la formación de los estudiantes de primer semestre, es importante 
mencionar que esta se realizó durante los horarios de clase de cada grupo, siendo la 
capacitación uno de los pilares para su carrera, ya que, esta es trasversal a todo el proceso 
formativo. Los programas beneficiados con la formación a usuarios de primer semestre 
fueron: Acuicultura, Arquitectura, Agronomía, Administración en Negocios Internacionales, 
T. en Gestión Hotelera y Turística, T. en construcciones civiles, Ingeniería en sistemas. 
 
Cabe destacar que para los estudiantes más que un taller de formación a usuarios fue un 
encuentro muy especial puesto que no solo se les brindo información sobre los servicios 
que presta la biblioteca, sino que se les explicó el manual de convivencia y reglamento para 
una sana interacción dentro de la misma.   A esto cabe resaltar que la formación de usuarios 
está alimentada por ser una actividad muy participativa donde los estudiantes aparte de 
recibir la inducción pudieran participar y exponer sus puntos de vistas frente algunas 
sugerencias e inquietudes o quejas que tengan frente a lo que ha sido su vida académica y 
su relación con biblioteca. 
 
Imagen 2: Registro Fotográfico Formación A Usuarios 

 
fuente:  Biblioteca Universidad del Pacifico. 



 

CAPACITACIÓN EN RECURSOS DE INFORMACIÓN EXISTENTES EN BIBLIOTECA: CAMPAÑA 
“CONOCE TU BIBLIOTECA” 

 
En el marco de la campaña conoce tu biblioteca y sus sistemas de información se han venido 
adelantando las diferentes capacitaciones con los docentes de los diferentes programas 
académicos en aras de profundizar y poner en contexto los servicios y las bases de datos que 
ofrece a sus servicios la biblioteca de la universidad del pacifico. 
 
Imagen 3: Capacitaciones. 

 
Fuente: registro fotográfico Biblioteca Universidad del Pacifico. 

                Tabla No. 4 

CAPACITACIÓN EN RECURSOS DE INFORMACIÓN EXISTENTES EN BIBLIOTECA: 
CAMPAÑA “CONOCE TU BIBLIOTECA” 

DIRIGIDA A DOCENTES: 

PROGRAMA CANTIDAD RESPONSABLE 

Arquitectura 13 Haner Riascos – Sileni Herrera 

Ingeniera en sistema 15 Haner Riascos – Sileni Herrera 

Decine 7 Haner Riascos – Sileni herrera 

Ad. de negocios 
internacionales 

4 Haner Riascos – Sileni Herrera 

T.C.C 4 Haner Riascos – Sileni Herrera 

TOTAL 43  
                    Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico (listados de asistencia). 

         
 
 
 
 
 



 

 
 Tabla No. 5 

CAPACITACIÓN EN RECURSOS DE INFORMACIÓN EXISTENTES 
EN BIBLIOTECA: CAMPAÑA “CONOCE TU BIBLIOTECA” 

DIRIGIDA A ESTUDIANTES:  

PROGRAMA CANTIDAD RESPONSABLE 

Agronomía 22 Haner Riascos 

T.G.H.T 65 Haner Riascos 

Arquitectura 49 Haner Riascos 

TOTAL 136  
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico (listados de asistencia). 

 
La disposición por parte de algunos docentes y estudiantes de los diferentes programas 
académicos permitió que se compartiera con gran éxito la disponibilidad de acceso a las 
diferentes bases de datos que apoyan el proceso de enseñanza de los docentes hacia los 
estudiantes. A las capacitaciones asistieron 179 personas entre ambos usuarios.  
 
 
CLUB DE LECTURA “LECTURA VIVA” Y EL TALLER DE ESCRITURA “PALABRAS DE CRISTAL” 

 
Esta actividad, se llevó acabo para dar continuidad al proceso de promoción de lectura y 
estrategias de lectoescritura, que se está desarrollando entre el DELIN y la Biblioteca, con 
la dinamización de la docente Yurley Cuenca para toda la actividad académica. cabe resaltar 
que se hizo un trabajo de articulación con la fundación manos visibles. 
Esta actividad se realizó por medio de unos encuentros entre estudiantes de los diferentes 
programas académicos con el objetivo de favorecer la lectura de una forma amena, 
divertida, contextualizada y aprehensible para todas las personas que se encuentran 
interesadas en lecturas que conceptualizan las múltiples formas de hacer ciencia y 
desarrollar un saber científico sin desligar los sabores autóctonos de la región, para la 
construcción de una cultura lectora. 
La actividad estuvo acompañada de aproximadamente unas 72 personas que hicieron parte 
de las diferentes actividades del club de lecturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 4: Registro fotográfico listado club de lectura “lectura viva” y el taller de escritura 
“palabras de cristal”. 

 
                 fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

También se llevó acabo EL CLUB DE CONVERSACIÓN EN INGLÉS  
(ENGLISH CLUB CONVERSATION), es un grupo de estudiantes y docentes que leen y 
escuchan al mismo tiempo libros, documentos, canciones, presentaciones en inglés, se 
reúnen todos los martes y jueves para compartir sus puntos de vistas, opiniones y 
pensamientos en aras enriquecer las habilidades de audio, habla y escritura en dicho 
idioma. 

El objetivo de Club de conversación en inglés es ofrecer a estudiantes y docentes un espacio 

en donde se aprenda, se disfrute y se mejore la capacidad de interpretar y entender el inglés 

de forma creativa y académica.  

En el evento hubo participación de 12 integrantes en 8 secciones que tuvo el evento en su 

momento.  

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 5. English Club Conversation. 

     

 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 
 

PROMOCIÓN LECTORA 
 

En el marco de la celebración del mes del niño, la RED de promotores de lectura de 
Buenaventura, de la cual hacemos parte, nos unimos para realizar una celebración de 
ciudad, como universidad participamos   en:  
 

 Invitación celebración día del libro y de la niñez, que tuvo como nombre “festival del 
libro”, esta promoción de lectura benefició a los niños y niñas en la ciudad de 
Buenaventura, de las diferentes instituciones educativas, fundaciones y entidades 
oficiales y privadas. 
En este sentido, se organizó un stand de la Universidad del Pacífico, articulado entre 
Bienestar universitario y Biblioteca.  

 Cuadros en 3D donde con la ayuda del equipo de biblioteca, se buscaba la 
interpretación de las imágenes de los mismos. (como una forma de leer imágenes 
que dicen más de lo que se espera). 



 

 Lectura de comic el cual buscaba incentivar la lectura como una forma diferente de 
leer en los usuarios que nos visitaba, la actividad rompió escenario con una 
aceptación increíble conociendo apasionados por las caricaturas en todas sus 
representaciones.  

 
Imagen 6: Registro Fotográfico Actividad “Festival Del Libro” 

 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 En el stand, se ubicó la colección institucional de la Universidad del Pacífico, 
exhibiendo los para tráficos que tiene la biblioteca, uno de los cuales está pensado 
para sección de fotos. 

 Hubo un stand con una forma diferente de leer. Denominado ‘’Día del Libro: 
Exposición de diseños arquitectónicos’’, en el cual llevamos diferentes maquetas de 
estudiantes del programa de arquitectura los cuales en algún momento fueron sus 
proyectos durante su semestre académico siendo resaltados e innovadores para la 
comunidad que los observaba, también de esa manera permitiendo la divulgación 
del programa de arquitectura para los diferentes visitantes esta como una de 
nuestras razones y de nuestro quehacer como funcionarias de la misma y así motivar 
y extender la invitación a la comunidad bonaverense de que la universidad del 
pacifico abre sus puertas hacer parte de la familia Unpa. 

 
 



 

 
INSTITUCIONES ATENDIDAS DURANTE LA JORNADA 

                Tabla No. 6 

INSTITUCIÓN – PÚBLICO N° ASISTENTES HORA 

Colegio militar Almirante Tono  25 estudiantes 9:40 am 

Centro docente corazón de Jesús  21estudiantes 10:00 am 

Escuela normal superior juan de ladrillos  31 estudiantes 10:05 am 

Las mercedes 25 estudiantes 10:10 am 

Institución simón bolívar  11 estudiantes 10:15 am 

Colegio las mercedes 18 estudiantes 10:20 am 

Colegio cristiano el redil 23 estudiantes 10:30 am 

PCN 2 visitantes 10:45 am 

museo 1estudiantes 10:58 am 

Colegio mixto san José  15 estudiantes 11:00 am 

Visitantes particulares EPA 2 visitantes 11:05 am 

Colmercedes 20 estudiantes 11:15 am 

Total 194 asistentes  
                     Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 2019 

 
Diferentes instituciones educativas de la ciudad asistieron a la conmemoración día del libro, 
un total de 194 estudiantes de diferentes edades nos acompañaron en dicha celebración. 
 
 
Leyendo Con Tu Hijo Desde La “U” 
 
En aras de fortalecer los hábitos de lectura con los niños y niñas que los funcionarios de la 
Universidad tienen en casa, la biblioteca de la Universidad del Pacífico realiza un despliegue 
en cobertura de material didáctico, literario y académico con el objetivo de facilitar a los 
funcionarios vinculados a la Universidad, la enseñanza de preescolar a sus hijos. La 
Biblioteca descentraliza su equipo de trabajo para hacer el préstamo de la Maleta Viajera, 
(material de literatura infantil), la cual contiene material adecuado para enseñar, 
entretener e incentivar a los menores el hábito de la lectura, y por qué no en familia. 
 
 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PRESTADO 
                  
Tabla No. 7 

ITEM OFICINA LIBRO CANTIDAD 

1 DAF (Astrid Mosquera)  Sorpresa del jardinero. 

 Sol negro. 

2 

2 Tesorería (María Aracely)  Sapo y el forastero. 

 Yo y mi gato. 

2 

3 control interno (Liliana Ventes)  Cuando no estás aquí. 2 



 

 Largo cabello. 

 
4 

 
Contabilidad (Stephany Prado) 

 Lo que más me gusto. 

 Las tres mellizas tres 
gotas de agua. 

 La pequeña Ana. 

 
3 

5 DAF (José francisco Moreno)  La lluvia dentro de 
casa. 

2 

6 DAF (Tracey Murillo)  El abuelo de zulimar 

 ¿has visto mi cabra? 

 
2 

 
7 

 
División personal Jonatán 
Grain 

 Cuentos roídos. 

 Letras en los cordones. 

 Ramona. 

 Las casillas de lola. 

 
4 

 
8 

 
DAF (Ana Milena Ibarguen) 

 Guyi guyi. 

 Un paseo con el señor. 

 El elefante mainu y la 
amistad. 

 
3 

9 DAF (luisa María Riascos)  Las tres mellizas, tres 
gotas de agua 

2 

10 DAF (José Francisco Moreno)  El país de los muñecos 
de trapo 

2 

Total: 24 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 2019 

 
En el recorrido por las diferentes áreas administrativas, se registraron 24 préstamos a los 
diferentes funcionarios de la Universidad, con la finalidad de incentivar la lectura a sus hijos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Imagen 7: Registro Fotográfico Leyendo Con Tu Hijo Desde La U. 

 
                                   Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 
AMBIENTACIÓN DE ESPACIOS BIBLIOTECA UNIPACIFICO. 

  
 
Conmemoración Día De La Independencia 20 De Julio. 
Dentro de las actividades extracurriculares tenemos presente conmemorar las fechas 
importantes a nivel internacional, nacional, regional y local, por tal razón con el apoyo del 
Banco de la República se realizó un stand en el espacio psicopedagógico, que mostrará los 
diversos hechos o acontecimientos que ocurrieron durante la independencia de Colombia 
del 20 de julio.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Imagen 8: Día de la independencia.  

 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 
Día De Halloween  

En esta actividad se resalta el compromiso y trabajo en equipo del personal de biblioteca, 

la participación activa que se tuvo en la elaboración de la propuesta para la celebración de 

Halloween en toda la institución. El espacio psicopedagógico fue el escenario escogido para 

ambientar y decorar la dependencia para dicho evento, en aras de generar acercamientos 

con la comunidad académica, la directora y una auxiliar se disfrazaron de diferentes 

personajes, generando agrado y gracia dentro de la biblioteca y la institución.   

  

 

 



 

 

Imagen 9: Celebración Halloween.  
 

 

 

  
 

fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Exposición Pictórica. 
 
La exhibición pictórica se realizó en el espacio psicopedagógico, se contó con una serie de 
pinturas y dibujos abstractos que reflejan identidad, cultura y el ser de la población afro en 
la región pacífica. En las obras se observaban rostros y otros elementos hechos a partir de 
papel, lápiz, acrílico, carboncillo, hojas sobre tela, pintura y lienzos. La actividad fue 
realizada por Bienestar Universitario y conto con la participación de estudiantes 
pertenecientes al curso de pintura 
 

Imagen 10: Exposición pictórica.  

 
fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 
Día De La Afrocolombianidad (21 mayo 2019)  
En el mostrador del primer piso de la biblioteca de la universidad del pacifico, se presentó 
una exhibición de materiales bibliográficos en conmemoración al día de la 
Afrocolombianidad, el usuario interesado en estos materiales se acercaba al mostrador y se 
generaba el préstamo del mismo, es importante resaltar y recordar la abolición de la 
esclavitud para la comunidad afrodescendiente, palenquera y en general de nuestra 
comunidad universitaria, reconociendo como hecho importante en la historia del país. La 
Biblioteca como unidad de información resguarda y comparte estos antecedentes al 
servicio de la región.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Imagen 11: Día afrocolombianidad.  

 

fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 
Usuarios que hicieron uso del material exhibido durante la conmemoración día de la 
afrocolombianidad: 
                                              Tabla No. 8 

PROGRAMA CANTIDAD 

T.C.C 1 

Sociología  5 

Ingeniera en sistemas 6 

Total 12 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico (listados de asistencia). 

 También es importante las actividades que se han venido desarrollando, a lo largo 
del semestre dentro del edificio (Biblioteca), en cuanto a la coordinación y 
ambientación de mesas y cubículos acorde a las fechas importantes.  
 

 EL SERVICIO Y ATENCIÓN DE PRÉSTAMO de material bibliográfico y equipos de 
cómputo a los usuarios en la sede de Arquitectura y en el Campus universitario. 
 

 VITRINA GIRATORIA: se logra mantener la vitrina giratoria, con material 
hemerográfico importante para los programas, dando movilidad a las diferentes 
colecciones. 



 

 
 

CELEBRACIONES 2019 
 

La biblioteca de la Universidad del Pacífico, se ha caracterizado por ser una dependencia 
que celebra actividades concernientes a ámbitos culturales, históricos y académicos, por lo 
que se hace necesario ambientar, de acuerdo a la temática, espacios propios del área; tales 
como: salas de consulta y lectura y espacio psicopedagógico. A demás, como unidad de 
información, comprometida en cumplir con las actividades extracurriculares y de extensión, 
realiza invitaciones extensivas a las diferentes dependencias y oficinas de la Universidad, 
para la organización y asistencia a los eventos y de esta manera fortalecer los ejes 
misionales de la institución. 
 
 

 LANZAMIENTO DE TRES NUEVOS LIBROS PRODUCIDOS POR DOCENTES Y 
ADMINISTRATIVOS. 

 
Se realizó el acto de lanzamiento de tres nuevos libros producidos por docentes y 
administrativos de la institución. lo cual hacen parte de la colección institucional de la 
Universidad. 
Las publicaciones, realizadas en coedición entre la Universidad Santiago de Cali, se 
denominan: Resiliencia Urbana: una mirada académica desde el Pacífico, escrito por el 
docente Jemay Parra Ocampo del programa de Arquitectura; Conocimiento Tradicional: 
cocina y mujer en Buenaventura, obra de Carlos Alberto Palacios Sinisterra del programa 
de Sociología; y Lenguaje, argumentación y reflexión: aproximación a procesos de 
lectoescritura en Buenaventura, del Departamento de Lenguas, Lingüística y Literatura, 
coordinado por Yurley Cuenca Montenegro, Sileny Herrera Perlaza, Dagoberto Riascos 
Micolta, rector de la Universidad, y en el que participaron además otros docentes adscritos 
a este departamento. 
 
La producción de estas importantes obras nació de la iniciativa de mejorar los indicadores 
en materia de investigación de la Alma Máter y para ello, entre otras acciones, la 
Universidad del Pacífico pretende incrementar la publicación de materiales como artículos, 
capítulos de libros y textos, frutos de la producción de nuevo conocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Imagen 12: Lanzamiento libros. 

 
fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 
 

 TERTULIA LITERARIA: “POETAS UNIVERSITARIOS” 
 

Las tertulias literarias, es uno de nuestros eventos maestros, porque son más de 10 años 
haciendo que sea posible el encuentro de poetas, y la exaltación de los diferentes tipos de 
escritos realizados por estudiantes, docentes, funcionarios entre otros participantes 
locales, por medio del fomento de un espacio cultural, donde se entrelazan el escuchar, e 
interactuar con el otro. De una manera donde prime el respeto en torno a las diferentes 
identidades, culturales, sociales existentes en la Costa del Pacífico, además es una actividad 
extracurricular   que le apuntó a las funciones sustanciales, su objetivo fue, contribuir con 
el fortalecimiento del tejido social de la Universidad del Pacífico, a través de espacios de 
diálogo y compartimiento de cultura mediante la poesía, música, danza, oratoria, lectura y 
otros, donde los tres estamentos (Administrativos, Docentes y Estudiantes) participaron 
activamente, propiciando un escenario que coadyuvó a rescatar la confianza y el trabajo en 
equipo. 
La Tertulia literaria, Poetas Universitarios: “REENCONTRÉMONOS EN AMOR Y AMISTAD”. 
UNIPACIFICO VIVA Y ACTIVA. Después de un caluroso saludo de bienvenida a los 
participantes y público en general, se dio apertura a la presentación del grupo musical de la 
Universidad del Pacífico, siguiendo con la programación, los POETAS   se robaron el 
escenario con: poesía romántica, poesía crítica, poesía erótica, y, por último, cuentos 
relacionados a la conmemoración de amor y amistad.  



 

 
 
Imagen 13: Organización del evento. 

 

fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

Imagen 14: Invitación por el Departamento de Sistemas.                                  
 

 
                                                 Fuentes: Registro fotográfico, tertulia literaria 18/09/19   



 

Previo a la realización de la actividad, fue evidente el trabajo en equipo ya que muchos 
funcionarios como se muestra en el registro fotográfico, se apersonaron de las labores 
necesarias para que el evento fuera todo un éxito, agradeciendo a cada uno que desde sus 
posiciones apoyaron la actividad. 

¿Cómo fue la participación estamentaria?  
 

De acuerdo a los análisis obtenidos por las listas de asistencia a la tertulia, el evento fue 
todo un éxito, porque la participación de la comunidad en general fue activa, esto es el 
resultado del trabajo en equipo, y se logró el objetivo esperado, el cual era contribuir al 
fortalecimiento de los lazos de hermandad entre las diferentes dependencias que 
conforman la Universidad del Pacífico, a través de un espacio donde el dialogo fue el 
pionero.  Al evento estuvieron participes 7 programas académicos (Acuicultura, Agronomía, 
Administración en Negocios Internacionales, Sociología, Tecnología en Construcciones 
Civiles, Tecnología en Gestión Hotelera Turística, Ingeniería de Sistemas), comunidad 
externa, departamentos administrativos y académicos, con un total de 161 asistentes.  
 
Imagen 15: Tertulia literaria. 

 
 

Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico 

 



 

 

Fuentes: Registro fotográfico, Tertulia literaria 18/09/19 

 
La Tertulia Literaria Poetas Universitarios: Reencontrémonos en Amor y Amistad, 
Unipacífico viva y activa, cumplió con las expectativas del grupo organizador, ya que su 
objetivo principal fue unir a la comunidad académica entorno a la conmemoración del amor 
y la amistad, y al mismo tiempo motivar el trabajo colaborativo. 
 
Sin discusión alguna, el conversatorio, la música, la poesía, los versos, los cuentos, los 
dulces, el canelazo y las antorchas, hicieron de ese día una tarde - noche, llena de alegría y 
amor donde toda una audiencia de estudiantes, docentes, administrativos, egresados y la 
comunidad en general   nos reencontramos en torno al amor y la amistad.  
 
 

 HALLOWEEN  

Halloween es una de las celebraciones más populares en diferentes culturas alrededor del 
planeta. En esa época del año, el 31 de octubre se convierte en uno de los días más felices 
y divertidos del año, en donde los jóvenes, adultos y niños realizan diferentes actividades 
para disfrutar de un día lleno de dulces, imaginación y espontaneidad.  

Por su parte, la biblioteca de la Universidad del Pacífico en conjunto con las oficinas de 
Dirección Académica y División de Desarrollo Personal, planearon y organizaron actividades 
lúdicas en el campus universitario, en donde se involucraron y participaron los 3 
estamentos. 



 

Unas de las principales actividades fueron; el concurso de disfraces y la decoración de 
oficinas, la dinámica del concurso consistía en que los disfraces más creativos y llamativos 
ganarían premios, se destaca la asistencia del personal administrativo por su compromiso 
e interés en participar de este maravilloso evento. La decoración de oficinas consistía en 
ambientar los espacios de trabajo del personal administrativo, con temáticas relacionadas 
a Halloween, la oficina con mayor creatividad y desempeño ganaría un premio. 

Imagen 16: Concurso de disfraces. 

  

 

Fuente: Registro fotográfico 



 

Oficinas Decoradas.  
 
Imagen 17: Dirección Administrativa y Financiera.  

 
Fuente: Registro fotográfico 

 
Imagen 18: Oficina Rectoría.  

 
Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 19: Oficina Investigación, Compras y Bienestar Universitario.  

 
Fuente: Registro fotográfico 



 

Imagen 20: Dirección Académica.  

 
Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 21. División de Desarrollo Personal.  

 
Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 21: Bienestar Universitario.  

 
Fuente: Registro fotográfico 



 

Imagen 22: Biblioteca.  

 
Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 23: Programas Académicos.  

 
Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 24: Archivo y Correspondencia.  

 
Fuente: Registro fotográfico 

 



 

 LA COMICS UNPA 
 
La biblioteca de la universidad del pacifico llevo a acabo dentro de su plan de actividades 
extracurriculares el lanzamiento de diferentes colleciones de comics en sus diferentes 
presentaciones, acompañada de extraordinarias actvidades llevadas acabo del 9-15 de julio 
de 2019  donde se buscaba motivar a la comunidad a profundizar en el amor por la lectura 
y de que esta puede ser de una manera muy didactica. 
 
Imagen 25: Comics Unpa.  

 
Fuente: Registro fotográfico 

 
 
 
 
 

   
  



 

  
                                   Tabla No. 9 

VISITANTES POR PROGRAMA AL COMICS UNPA 

PROGRAMA # DE ASISTENTES 

ARQUITECTURA 54 

SOCIOLOGIA 30 

INGIENERIA DE SISTEMAS  34 

T.C.C 10 

ACUICULTURA 18 

ADMINISTACION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES  

25 

PARTE ADMINISTRATIVA 15 

VISITANTE 1 

EGRESADOS  1 

AGRONOMIA 15 

TECNOLOGIA EN GESTION HOTELERA 16 

TOTAL 219 
Fuente: Biblioteca Universidad del Pacifico. 

Para llevar a acabo esta actividad se excibieron los difrentes stand en las dos sedes de la 
universidad del pacifico ( campus universitario – sede de arquitectura) donde un simnumero 
de espectadores participaron del evento siendo aproximadamente unos 219 visitantes. 
 

ACTIVIDADES DE EXTENCIÓN 
 

En el marco de establecer estrategias de promoción lectora para buenaventura, la biblioteca de 
la Universidad del Pacífico ha participado activamente en las diferentes reuniones y eventos que 
han realizado instituciones públicas tales como; La casa de la Cultura, la Dirección Técnica de 
Cultura a través de sus bibliotecas y la Biblioteca del Banco de la Republica Luis Ángel Arango,  la 
finalidad en la participación en estos eventos es la interacción con el medio social y cultural para 
aportar al perfeccionamiento y la transformación del mismo. 
 
Imagen 26: Visita de la red de promotores de lectura de buenaventura. 

 
Fuente: Registro fotográfico 



 

Imagen 27: Reunión con el nodo de biblioteca de buenaventura y la casa de la cultura, para 
ser dinamizadores de lectura en la ciudad. 

 

 Fuente: Registro fotográfico 

 

 LANZAMIENTO DE LA CARTILLA “COLOREAR ES UNA BUENA AVENTURA” 

Se realizó el primer festival del conocimiento de nuestras historias con instituciones 

educativas en zonas urbanas, donde la Biblioteca de la Universidad del Pacifico, la casa de 

la cultura y la red de promoción de lectura hicieron parte del evento como participantes. 

Del mismo modo hubo presencia de otros protagonistas como lo fueron niños y niñas de 

diferentes instituciones, la presencia de la Dra. Maby Jineth Viera (alcaldesa encargada en 

su momento) en otros actores, entendiendo este evento como una convocatoria de ciudad. 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 28: Lanzamiento cartilla ‘’colorear es una buena aventura’’. 

 
Fuente: Registro fotográfico 

 PRESENTACIÓN DE MEDIOS EDUCATIVOS PARA REGISTRO EXTENDIDO Al 
MUNICIPIO DE MOQUERA 

Dando cumplimento a la legalización de comisión, para atender la visita de pares 
evaluadores del Ministerio de Educación Nacional, cuyo objetivo fue sustentar ante pares 
evaluadores designados por el Ministerio de Educación Nacional las condiciones 
institucionales de los Medios Educativos para otorgar Registro Calificado a los programas 
académicos de Administración de Negocios Internacionales, Agronomía, Tecnología en 
Acuicultura, Tecnología en Gestión Hotelera y Turística, para ofertar servicios educativos en 
el Municipio de Mosquera, departamento de Nariño. Ante lo anterior, a continuación, 
relaciono las respectivas evidencias.  

 

 

 

 



 

Imagen 29: Presentación medios educativos. 

 
Fuente: Registro fotográfico 

 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS 

FERIA DEL LIBRO FILBO2019 

La feria del libro es un evento realizado por la cámara de comercio de libro de Bogotá y 

corferias desde el año 1988. 

Como lo define su sitio web, “La FILBo fue un proyecto determinante en la designación de 

Bogotá como Capital Mundial del Libro en 2007 y fue elegida por el Concejo de la ciudad 

como bien de interés cultural para el país.” Por ello es un espacio en donde los profesionales 

y funcionarios de biblioteca deben de estar presente para observar las nuevas tendencias 

en esta área. 

En el festival, además de haber unos espacios culturales, orientado a la publicación, 

exhibición y gestión de contenidos impresos por parte de los profesionales en unidades de 

información; también, ofreció pabellones tecnológicos que aportan una visión más amplia 

en la implementación de soluciones tecnológicas desde el área de desarrollo tecnológico   

para la mejora del servicio en la bibliotecas y apoyo en el fortalecimiento académico de la 

institución.   

 

 

 

 

 



 

Imagen 30: Feria del libro. 

 

 

Fuente: Registro fotográfico 

 

 

 ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS 

La participación de la biblioteca de la Universidad del Pacífico, por primera vez, en el VI Encuentro 

Internacional de Bibliotecas, factores claves para un sistema bibliotecario. Se constituyó en una 

oportunidad clave para el intercambio de experiencias significativas que permitieron 

reconocer la importancia de un sistema bibliotecario para el desarrollo de las regiones.  

 

 

 



 

Imagen 31: Feria del libro. 

 
Fuente: Registro fotográfico 

 

Para la biblioteca de la Universidad del Pacífico es de suma importancia la diversificación en otros 
contextos culturales y de formación profesional, que permitan determinar los recursos de 
información y el desarrollo de las nuevas tendencias o discusiones frente al quehacer de la 
biblioteca universitaria, a nivel nacional e internacional. 
                                                               

 VISITA TÉCNICA BIBLIOTECA UNIVERSIDAD CENTRAL DE COLOMBIA 

En la biblioteca central de Colombia se tuvo la oportunidad de realizar recorridos en sus 
instalaciones, conocer el equipo que hace parte de la unidad y también conocer sobre los 
procesos técnicos y servicios que ofrece la biblioteca a la población académica. 

En esta institución se tuvo la oportunidad de dialogar con Luz Ángela Gonzales Centina, 
directora de la biblioteca, quien me expresó sobre el trabajo que ha llevado a cabo como 
directora de biblioteca y, además; sobre la importancia de las unidades de información o 
bibliotecas en la institución académica universitaria. También se tuvo la oportunidad de 
conversar con Luz Milena Zuluaga, Coordinadora de servicios y Yury Gómez Peña, 
Coordinadora de procesos técnicos, con quienes dieron a conocer con más detalle sobre la 
operatividad de la biblioteca en relación a las áreas que las conforman y las actividades 
particulares de las áreas que respectivamente dirigen. 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 32: Visita técnica. 

                       
Fuente: Registro fotográfico 

 

 VISITA TÉCNICA BIBLIOTECA DE LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA 

En la biblioteca del área andina, se tuvo la oportunidad de conocer a la directora de 

biblioteca, Rosa Fermina García Cossio, y gran parte del equipo operativo de su unidad. Se 

hizo el recorrido por algunas áreas como servicio y atención al usuario, área de desarrollo 

de procesos técnicos, catalogación y coordinación. En esta biblioteca se apreció con más 

detalle algunas herramientas tecnológicas utilizadas para el control en el área de circulación 

y préstamo de materiales bibliográficos y el control de acceso del personal a la biblioteca. 

 

 

 



 

Imagen 33: Visita técnica. 

 
Fuente: Registro fotográfico 

 

 

 

 



 

 Lanzamiento del Libro ‘’Buenaventura Un Puerto Sin Comunidad’’  

Este libro desarrolla una investigación completa sobre 15 años de horror e indiferencia por 

los que ha pasado el puerto del Pacífico. Y para la dependencia de la Biblioteca es un honor 

ser participe en estos procesos de crecimientos de memoria, resistencias y cultura afro.  

Imagen 34: Visita técnica. 

    
Fuente: Registro fotográfico 

 

CLIMA LABORAL, EQUIPO DE BIBLIOTECA: 

Imagen 35: Capacitación Equipo de Biblioteca. 
 

 
Fuente: Registro fotográfico 



 

Imagen 36: Reunión De Trabajo. 

 

Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 37: Trabajo En Equipo. 

 
                 Fuente: Registro fotográfico 

 

 



 

Imagen 38: Limpieza Y Organización De La Biblioteca. 

     
            Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 39: Día De La Secretaria: (Homenaje A Nuestra Compañera Suleny Herrera) 
Secretaria De Biblioteca. 

     
            Fuente: Registro fotográfico 

 

 

 
 
 



 

CUMPLEAÑOS BIBLIOTECA 2019 
 
Es importante resaltar, que el compañerismo en el trabajo permite la sana convivencia y 
promueve valores de hermandad entre personas desconocidas pero que a diario 
compartimos el espacio laboral. 
 
Imagen 40: Cumpleaños de Sileni Herrera Perlaza. 
 

  

 

Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 41: Cumpleaños de Hanner Riascos. 
   

             
Fuente: Registro fotográfico 



 

Imagen 42: Cumpleaños Laura Loaiza. 

                                                                      
Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 43: Cumpleaños Wilthon Bulla. 

  
Fuente: Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 



 

Imagen 44: Cumpleaños Sheyla Portocarrero. 

  
Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 45. Cumpleaños de Ilsa Sinisterra Valencia. 

 
Fuente: Registro fotográfico 

 
Imagen 46. Celebración de cumpleaños de: Alexander Riascos, Laura Loaiza, Wilthon Bulla, 
Sulenny Herrera y Sheyla Portocarrero. 

                                                                 
Fuente: Registro fotográfico 



 

Imagen 47. Desayuno navideño. 

  

Fuente: Registro fotográfico 

Imagen 48. Momentos en la biblioteca.  

 

Fuente: Registro fotográfico 

 
 



 

EQUIPO DE TRABAJO 2019 
 

 
Sulenny Herrera Salazar (Secretaria Auxiliar del área administrativa). 
Wilthon Bulla Bernal (Auxiliar del área de Procesos, por Prestación de servicios). 
Sileni Herrera Perlaza (Directora de Biblioteca). 
Alexander Riascos Bonilla (auxiliar de biblioteca). 
Laura Loaiza Araujo (auxiliar de biblioteca). 
Haner Jhoan Riascos Mosquera (Profesional de apoyo). 
Ilsa Sinisterra valencia. (auxiliar de biblioteca). 
Sheila Portocarrero. (auxiliar de biblioteca). 
Mirail Zúñiga Amú. (auxiliar de biblioteca). 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
SILENI HERRERA PERLAZA  
Directora de Biblioteca 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


